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Notas:  

1. La primera vez que se enciende, es posible que la pintura se queme. Así que podría salir un olor 
desagradable. Por favor, abara la ventana y la puerta para ventilar el olor.

2. Cuando se usa por primera vez,  es necesario poner un puñado de pellets de madera en la olla de 
fuego con la mano.

3. ¡Mantenga la olla de fuego y su parte inferior limpias cada vez que encienda la estufa!

4. Se debe cumplir la legislación vigente durante el funcionamiento del artefacto.

Coloque el combustible de pellets de madera en la tolva, conecte la alimentación. La luz de encendido/
apagado se enciende (significa que la alimentación está encendida), Opere como se indica en la sec-
ción “inicio y operación”.

8.   INICIO Y OPERACIÓN DE GUÍA DE USUARIOS

Primer Encendido

Cuando se enciende por primera vez algunas partes pintura pueden quemarse ligeramente, así que se 
pueden producir algunos olores desagradables en los primeros minutos. Por favor abra las ventanas y 
puertas para ventilar el olor.

Nota: Cuando se encienda por primera vez la estufa es necesario poner un puñado de pellet en el que-
mador, debido a la falta de pellet en el recorrido del tornillo sin fin.
Poner el pellet en la tolva, conectar la estufa a la corriente. Se encenderá una luz On/Off que significa que 
la estufa está encendida. A continuación, siga las instrucciones del punto 2.

Nota: Mantenga el hueco de la chimenea limpio siempre que encienda la estufa.

 Inicio y funcionamiento de la Estufa
Por favor, ponga en funcionamiento la estufa como se describe a continuación (diríjase a  la figura de la 
estructura de la estufa y la figura del control eléctrico)
Chequee la cámara de combustión, el contenedor de cenizas y cenicero y limpie si es  necesario.

Encendido/ Apagado

El encendido y apagado de la estufa se realice a través del botón ON/OFF 
En el encendido lo primero que aparecerá será el mensaje, CLEANING/LIMPIANDO. (puede que no le 
aparezca este mensaje si su estufa no requiere de limpieza inicial por medio del extractor de gases).

Cleaning/Limpiando aparecerá durante 20 segundos, y limpiará el hueco del cenicero  de la estufa du-
rante ese tiempo. (algunos modelos no necesitan limpieza).

Del mismo modo, si presiona       durante el periodo de apagado aparecerá el  siguiente mensaje:

7.   MODO DE USO

ATENCIÓN:

 Cuando la estufa esté en funcionamiento, no toque la manilla de la puerta ni la 
parte frontal de la misma. 
 ¡ Es extremadamente caliente! . En caso de necesidad deberá utilizar guantes 
aislantes de calor.
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Cuando la temperatura de la estufa haya descendido a 40 grados, y deje de ventilar el calor sobrante, 
aparecerá en el display la palabra ‘GOODBYE / ADIOS’ y estará la estufa     apagada totalmente.

!! ATENCION!!

Durante la fase de apagado y enfriamiento del intercambiador, normalmente no está permitido encender 
de nuevo la estufa hasta que haya finalizado esta operación, que  durará el tiempo en el que aparezca el 
mensaje ‘SWITCHING OFF / APAGANDO’

Sin embargo, si quiere volver a encender la estufa, asegúrese de comprobar que se estabiliza, en-
tonces podrá presionar el botón. Después de pulsar el botón, aparecerá  la siguiente frase en el display 
(Enfriando)

Después de que la temperatura de la estufa haya descendido de 50 grados, esta empecerá de Nuevo a 
limpiar, alimentar, encender y estabilizarse. “Cleaning-feeding- lighting-stabilization / Limpieza-Ali-
mentación-Encendido-Estabilización”.

Cómo hacer que la estufa omita los pasos previos a la estabilización cuando usted crea  que la llama 
está bien y que la estufa funciona correctamente?

Presione el botón  durante 3 segundos,  y la estufa se pondrá en modo  Estabilización 
directamente.

Al encender nuevamente la llama no se inicia de inmediato, depende del tipo de programa seleccionado. 
Se puede configurar en AUTOMÁTICO o MANUAL para más detalle véase la sección correspondiente.

La etapa de calentamiento tiene una duración de entre 5-15 minutos, estos son necesarios para que la 
resistencia caliente los pellet a la temperatura de encendido (depende del tipo de calor). El cambio del 
procedimiento de encendido se mostrará en  el display. Antes de iniciar el encendido, la estufa realiza la 
limpieza del cenicero como se muestra en las siguientes figuras:
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Primero, Cleaning (LIMPIANDO)

Segundo, Feeding ( ALIMENTANDO)

Tercero, lighting (ENCENDIENDO)

La fase inicial de encendido se muestra en el display con el mensaje Feeding

(Alimentando). En esta fase se llevan a cabo las operaciones de verificación y la carga de  pellet al ce-
nicero. En la fase sucesiva se muestra Lighting (Encendiendo), se queda en este estado hasta que ha 
alcanzado la temperatura de arranque para estabilizarse.

!! ATENCION !!
Desde la aparición del primer mensaje hasta la conmutación de la última fase pueden pasar varios 
minutos.
Durante la fase de encendido, la llama no empieza inmediatamente, depende de la función seleccionada. 
Se puede seleccionar en AUTOMÁTICO o MANUAL para más    detalle vea la sección correspondiente.

Cuando haya finalizado la fase de encendido, pasarán algunos minutos para la estabilización se la lla-
ma. Esta fase se mostrará en el display mediante el mensaje “ENCENDIENDO” que finalizará 
después que hayan pasado unos minutos.
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Es posible apagar la estufa en cada fase de funcionamiento, salvo durante la programación. La descon-
exión se realiza pulsando la tecla ON/OFF durante dos  segundos, como se describió anteriormente.

!! ATENCIÓN !!

Si la estufa está apagada, la llama seguirá encendida hasta el agotamiento del combustible dentro del 
cenicero, esta fase se gestionará de forma automática y tiene una duración entre 5-8 minutos. La fase 
de desconexión se muestra en el display mediante el mensaje de Apagado ‘ APAGANDO” hasta que 
finalice la operación.

Tanto si el cenicero está encendido o no, en el display siempre aparecerá la hora, la velocidad y la 
temperatura programada.

Nota: Si la estufa es nueva, la primera vez que se utilice, es necesario colocar los  pellet manual-
mente en el quemador del equipo.

Nota: si falla el encendido, el control térmico de la estufa se apagará automáticamente. Aparecerá en el 
display Error E2 (Error en el encendido), si desea volver a encender la estufa de nuevo por favor presione   

   y vacíe el quemador de pellets.

Siga el proceso mencionado anteriormente para el encendido y comience de nuevo.

VARIACIÓN DE LA FUERZA DE LLAMA

Dependiendo de la temperatura deseada, se puede ajustar las potencias de alimentación de pellet medi-
ante el botón de alimentación de pellet. Por ejemplo:

Se puede cambiar las potencias presionando el botón   y el display mostrará  la potencia seleccio-
nada. M4, M3, M2 y M1, en cada pulsación del botón, donde M1 es la potencia más alta y M4 la más baja. 
(M4 es la misma que la ECO2)

AJUSTES

Ajustes de la Temperatura Deseada

Presionando las teclas   en el display, se selecciona la temperatura ambiente deseada. Pulsando 

la tecla   se visualiza en cada pulsación las siguientes 3 lecturas:
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1- Temperatura ambiente. La letra “R” (room) es la temperatura de la habitación.
 2.-Temperatura de Humos. La letra “S” (smoke) es la temperatura de los humos.
3.- Temperatura de seguridad pellet. La letra “P” (pellet) es la temperatura en la tolva.

Ajustes del menú usuario

Pulsando la tecla     durante 2 segundos, se mostrará en pantalla el menú usuario que consta de 

los parámetros modificables por el usuario. Pulsando la tecla     podremos modificar los siguientes 
parámetros del menú:

1. P1 Parámetros modificables detencia P1

2. P2 Parámetros modificables de la potencia P2 

3. P3 Parámetros modificables de la potencia P3 

4. P4 Parámetros modificables de la potencia P4

5. P5 Parámetros modificables del extractor de humos en la limpieza

6. P6 Parámetros modificables del extractor de humos en el encendido

7. FTF Carga de pellet en el encendido.

8. CLEANING Parámetros de la limpieza del quemador en tiempos

9. MODO ECO Parámetros de programación ECO1 y ECO2 

10. IDIOMA Parámetros de cambio de idioma

11. TIMER Parámetros para programación horaria encendido-apagado 

12. RELOJ Parámetros para ajustar fecha y hora

13. RESTAURAR Para poner todos estos parámetros de fábrica
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GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA PARA EL MENÚ USUARIO
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Modificación de parámetros del menú usuario

Pulsando la tecla      durante 2 segundos, se mostrará en pantalla el menú usuario.

Posición 1 al 4 del menú

Son los parámetros referentes a las potencias de la estufa: 1 pot. Máxima y 4 pot.  Mínima. 
De fábrica estos parámetros vienen a 0.

S (smoke) extractor de los humos de la combustión.

F (fan) ventilador del aire caliente o ventilador tangencial.

Pulsando la tecla  pasamos del parámetro S al siguiente F. Pulsando las  teclas   modificamos 
los parámetros. Se puede dar un valor de +20 a -20

Pulsando la tecla   pasamos al siguiente parámetro del menú M2, M3, M4 donde se podrán modifi-
car los parámetros de igual forma que en este ejemplo. Así se visualiza  en el display.

Posiciones 5 y 6 del menú.

El parámetro 5 varía la velocidad del ventilador en la limpieza del quemador y el parámetro 6 varia la 
velocidad del extractor de humos en modo encendiendo. Estos dos parámetros se pueden modificar 
de +20 a -20.

Posición 7 del menú. ALIMENTACIÓN INICIAL

Se refiere al intervalo de carga de pellets en la fase de encendido. En el siguiente  ejemplo sería ali-
mentación de 1 segundo cada 5 segundos.
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Posición 8 del menú. LIMPIEZA

Se puede ajustar las limpiezas automáticas del quemador cada 0 segundos, 6O  minutos de espera 
hasta la siguiente limpieza. (en 0 segundos no limpia).

Posición 9 del menú. MODO ECO
NO RECOMENDADO EL ECO1. CONSUME MÁS ELECTRICIDAD PORQUE TIENE QUE VOLVER A 
ENCENDER LA ESTUFA Y SE GASTA   ANTES LA RESISTENCIA DE ENCENDIDO. (6 MESES DE GA-
RANTÍA).

ECO1 En este modo, si la temperatura ambiente supera la que muestra la pantalla de la estufa, se apa-
ga la estufa. CUANDO ESTE ACTIVO ESTE MODO SE VISUALIZARÁ EN LA PANTALLA DE INICIO 
“ECO1”

ECO2    En este modo cuando la estufa llega a la temperatura que se muestra en la pantalla, pasa au-
tomáticamente a la potencia más baja de combustión M4, y la estufa entra en modulación y solo volverá 
al estado inicial cuando la temperatura de la habitación esté más baja de la que se muestra en pantalla. 
CUANDO ESTE ACTIVO ESTE MODO SE VISUALIZARÁ EN LA PANTALLA DE INICIO “ECO2”

NOTA: solo se podrá pasar de modo ECO1 a ECO2 cuando la estufa en la pantalla pone “funciona-
ndo”. si en la pantalla de inicio pone ECO1 o ECO2 no se podrá cambiar el modo ECO en el menú, 
antes habrá que poner la estufa en funcionamiento,  para llegar a este modo subir la tempera-
tura de consigna que se muestra en la pantalla.

Posición 10 del menú. IDIOMA

Con esta función usted podrá seleccionar el idioma de las instrucciones de la estufa.
Los idiomas incluidos son: Inglés, Japonés, Italiano, Español, Alemán, Danés, Griego y  Portugués.
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Posición 11 del menú. PROGRAMACIÓN

1. Presione la tecla SET  durante 3 segundos e ingrese al sistema.

2. Presione el botón     hasta llegar a la pantalla de configuración horario:

3. Presione la tecla de flecha hacia arriba y hacia abajo   para elegir la hora, presione la tecla del 

reloj   para activar o desactivar las horas en AM y PM.

4. Puede configurar una por semana, días lunes, martes... domingo. Presione el botón   para 
elegir el Lunes, Martes, Miércoles, ……….. Domingo.

5. Después de finalizar el conjunto, presione la tecla SET   para salir del sistema.

Si la estufa ha abierto el modo WiFi, entonces el temporizador de visualización no funcionará.

Presione la tecla de flecha hacia arriba    durante 3 segundos e ingrese al sistema menú. Se 
necesita contraseña, la contraseña es 1088.

Presione el botón    hasta llegar a la opción  (WIFI  MODE)  mostrará el modo WiFi ABRIR  o 
CERRAR, seleccione la opción CERRAR y el temporizador se activará. 

Presione el botón    para salir del menú.

Finalmente presione el Botón  una vez para activar y desactivar el modo programación horario, 
se debe encender luz amarillo activo y luz amarilla apagada no activo.
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Posición 12 del menú. RELOJ

Posición 13 del menú. (restaurar valores predeterminados)

Seleccione “si” “yes” si desea volver a poner todos los valores originales de fábrica.
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Mensajes de errores
Error E1
La temperatura de los humos es inferior a 40-45º cuyas causas probables pueden ser:
1. No hay pellet suficiente.
2. El motor sinfín está averiado y no alimenta la estufa.
Error E2
Fallo de encendido en el inicio. Cuyas causas probables pueden ser:
1. El quemador está sucio o con restos inquemados duros.
2. El cenicero no ha sido instalado correctamente. (no está bien encajado en su sitio).
3. El sensor de temperatura de humos del ventilador de combustión está averiado.
4. La resistencia de encendido está averiada.
Error E3
Ha habido un movimiento brusco de la estufa mientras estaba en funcionamiento o la estufa se ha 
inclinado. Este código de error está programado principalmente para  países con terremotos.
Error 4
Problemas con el sensor de temperatura. El sensor de alta temperatura está averiado.
La temperatura es tan alta que la estufa no funciona correctamente.
Error 5
Hay algunos problemas con el interruptor de vacío: La puerta no se ha cerrado correctamente, o la 
velocidad del ventilador de combustión es baja, o hay alguna fuga alrededor de la estufa, o el tubo de 
combustión está bloqueado.
Error 6
El sensor de alta temperatura que se encuentra debajo de la tolva, tiene algún  problema, Tales como:
1. El cable está roto,
2. La temperatura es demasiado alta y hace que la estufa se apague.

Error 7
Durante el funcionamiento la estufa se ha detenido por algún corte eléctrico. Si verificando todo es 

correcto, puede presionar el botón    para borrar el mensaje                   de error.

Error 8 es necesario la limpieza de la estufa. Mantenga pulsado   hasta que  desaparezca el er-
ror. Limpie los registros de la estufa según la seción de este manual de limpieza general de su modelo 
de estufa.

Otros mensajes de errores

ESC1: El sensor de temperatura 1 en la salida de humos esta en cortocircuito.   ESO1: El sensor de 
temperatura 1 (sensor de salida de humos está roto o desconectado.

ESC2: El sensor de temperatura 2 (sensor temp. ambiente) está en cortocircuito. ESO2: El sensor de 
temperatura 2 esta roto o desconectado. (un roedor o un gato  puede haber cortado el cable).

ESC3: El sensor de temperatura 3 (sensor en la tolva) está en cortocircuito.  ESO3: El sensor de tem-
peratura 3 (sensor de la tolva) está roto o desconectado.

E21: Error de comunicación 
Normalmente es un problema del cable que conecta la pantalla con la placa electrónica. 
La placa electrónica, tal vez se afloja o se rompe. Por favor, vuelva a conectar o cambie el cable. 

E22: La placa electrónica está rota. Cambie la placa electrónica.

E30: La pantalla y la placa electrónica no coinciden. Cambie la pantalla o la placa electrónica.



www.recal.cl | info@recal.cl | (+56-2) 2430 7700 13

Presionando la tecla  durante 3 segundos,   ****

Introduzca la contraseña 1088 y pulse la Tecla    para entrar

PRESIONANDO      para cambiar el número y pulsando    para mover el número, finalmente 

presione  

Entonces usted puede encontrar lo siguiente:

Este es el parámetro durante el periodo M1.
- M1 Smoke es la velocidad del motor.
- M1 fan es la velocidad del ventilador.
- M1 Feedtime es el valor de la alimentación. Por ejemplo, arriba, el motor del sinfín, trabaja 2.5 

segundos y para 5 segundos. Luego repite.  

AJUSTE 
MENÚ TÉCNICO
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Si necesita cambiar los ajustes de fábrica, puede pulsar  para reducir o aumentar

Para continuar presione  , puede encontrar el parámetro en M2, M3, M4, M5, M6 

Parámetro en el período M2
 

Parámetro en el período M3

Parámetro en el período M4

Esta es la velocidad de combustión durante la etapa de limpieza

Esta es la velocidad de combustión durante la etapa de encendido
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Puede comprobar cuántas horas ha funcionado la estufa

Si cambia los datos y los guarda como predeterminados, entonces pulse el “Sí”, de lo contrario, 
seleccione No.
Si pulsa “Sí”, entonces no podrá volver a la configuración de fábrica. 

 
Puede modificar la contraseña

Luego presione    para volver a la página de inicio y terminar la configuración.




